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1 
JURAR POR DIOS ES BÍBLICO Y CORRECTO 

 
En el sistema iglesiero apostata, el SIA, se enseña que jurar por Dios es un 
pecado, ellos dicen que los cristianos no podemos jurar por Dios, porque 
quien hace eso está desobedeciendo al Señor Jesucristo y está pecando, 
pero ¿es eso cierto?, en este sencillo estudio bíblico usted podrá ver como 
en el SIA le han engañado con esa doctrina falsa y antibíblica de que jurar 
por Dios es pecado. 
En primer lugar, piense usted en lo siguiente: si jurar por Dios fuera pecado, 
¿entonces por qué el propio Dios dijo estas palabras?: 
 
“A IEVE tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre 
jurarás.” (Dt.10:20). 
 
Esas palabras dichas por el propio Dios se repiten también en Deuteronomio 
6:13. 
Ahora bien, si jurar por Dios es un pecado, ¿ENTONCES POR QUÉ EL 
MISMO DIOS DIJO QUE HEMOS DE JURAR POR SU NOMBRE?, una de 
dos, o quien miente es Dios, o quienes mienten son todas esas iglesias 
falsas y apostatas. Obviamente quien dice la verdad es Dios, y quienes 
mienten son esas iglesias que enseñan esa patraña de que jurar por Dios es 
pecado. 
Dios en la Biblia JAMÁS prohíbe jurar por su nombre, al contrario, lo que 
Dios dice es que sí hemos de jurar por su nombre, sin embargo, lo que sí 
prohíbe Dios es jurar por su nombre y NO CUMPLIR ESE JURAMENTO, o 
lo que es lo mismo, Dios prohíbe jurar en falso utilizando en vano su 
nombre, ¡¡eso sí que es pecado!!, pero jurar por Dios de ninguna manera es 
pecado, sino absolutamente bíblico y enseñado por Dios. 
Ahora bien, si jurar por Dios es ordenado por el propio Dios en la Biblia, ¿por 
qué entonces Jesús dijo a sus discípulos que no hemos de jurar en ninguna 
manera?, esto lo vamos a saber en el siguiente capítulo. 
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2 
¿Y POR QUÉ JESÚS DIJO QUE NO JUREMOS EN NINGUNA 

MANERA? 
 
El pasaje bíblico que el SIA siempre cita para enseñar la falsa doctrina de 
que los cristianos no podemos jurar por Dios es el siguiente: 
 
Mat 5:33 "También han oído que se dijo a sus antepasados: 'No faltes a tu 
juramento, sino cumple con tus promesas al Señor.' 
Mat 5:34 Pero yo les digo: No juren de ningún modo: ni por el cielo, porque es el 
trono de Dios; 
Mat 5:35 ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es 
la ciudad del gran Rey. 
Mat 5:36 Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus 
cabellos se vuelva blanco o negro. 
Mat 5:37 Cuando ustedes digan 'sí', que sea realmente sí; y cuando digan 'no', que sea 
no. Cualquier cosa de más, proviene del maligno. (Nueva Versión Internacional). 
 
¿Dijo Jesús en esas palabras que no podemos jurar por Dios?, ¡¡de ninguna 
manera!! Si Jesús hubiera enseñado la falsa doctrina de que no podemos 
jurar por Dios, ¡¡entonces hubiera enseñado todo lo contrario de lo que dijo 
Dios en Deuteronomio 6:13, 10:20, lo cual hubiera sido una blasfemia de 
Jesús!!. 
Lo que dijo Jesús fue bien claro.  
Observe que en el verso 33 lo que dijo es que nosotros NO DEBEMOS 
FALTAR AL JURAMENTO, es decir, lo que Jesús condena es jurar en 
falso, ¡¡pero no condena el jurar por Dios!! Los que juran por Dios deben 
cumplir sus promesas siempre, de lo contrario estarán profanando el nombre 
de Dios, es decir, estará perjurando. 
Observe que en el verso 34 Jesús dijo a sus discípulos que no debemos de 
jurar de ningún modo. Pues bien, veamos la traducción literal de ese pasaje 
tomada del texto griego: 
 
(IntEspWH+) εγω 1473:P-1NS Yo δε 1161:CONJ pero λεγω 3004:V-PAI-1S estoy diciendo υμιν 4771:P-

2DP a ustedes μη 3361:PRT-N no ομοσαι 3660:V-AAN estar jurando ολως 3654:ADV enteramente 
μητε 3383:CONJ-N ni εν 1722:PREP en τω 3588:T-DSM a el ουρανω 3772:N-DSM cielo οτι 3754:CONJ que 
θρονος 2362:N-NSM trono εστιν 1510:V-PAI-3S es του 3588:T-GSM de el θεου 2316:N-GSM Dios 
 
Lo que Jesús dijo a sus discípulos es que no debemos estar jurando 
enteramente, es decir, no tenemos que estar jurando constantemente sobre 
cosas que Dios nunca mandó jurar, es decir, no debemos jurar NI POR EL 
CIELO, NI POR EL TRONO DE DIOS, NI POR LA TIERRA, NI POR 
JERUSALÉN, NI POR LA CABEZA NUESTRA.  
Muchos ignoran que los judíos fanáticos religiosos e hipócritas de la época 
de Jesús tenían la mala costumbre de jurar por todas esas cosas, ¡¡las 
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cuales Dios jamás mandó en su ley!!, pues lo que Dios mandó al pueblo 
de Israel es JURAR POR ÉL MISMO, es decir, jurar por Dios, tal como ya 
demostré, y cumplir lo que juramos, pero Dios jamás les ordenó jurar por el 
cielo, ni por su trono, ni por Jerusalén, ni por la cabeza de ellos, esto es algo 
que SE INVENTARON ESOS JUDÍOS HIPÓCRITAS, y que nunca Dios lo 
mandó en su santa ley.  
Esos juramentos falsos que hacían esos judíos se los inventaron ellos, ¡¡y 
eso mismo es lo que condenó Jesús"". Pero Jesús JAMAS dijo que no 
podamos jurar por Dios. 
En el verso 37 Jesús enseñó algo muy importante. Él dijo a sus discípulos 
que nosotros los cristianos en realidad no hace falta que juremos, ¡¡no dice 
que no podamos jurar por Dios!!, lo que dijo es que no hace falta que 
utilicemos juramentos para todo, sino que cuando digamos "sí", ha de ser sí, 
y hemos de cumplirlo, y cuando digamos "no", ha de ser no, y no hemos de 
cumplirlo, pero en ningún momento Jesús condenó el jurar por Dios. 
Vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos donde Dios bendice a aquellos 
que juran por su nombre y cumplen lo que prometen: 
 
“Pero el rey se alegrará en Dios; Será alabado cualquiera que jura por él; Porque la 
boca de los que hablan mentira será cerrada.”   (Sal.  63:11). 
    
“Y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo, para jurar en mi 
nombre, diciendo: Vive IEVE, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, 
ellos serán prosperados en medio de mi pueblo.” (Jer.   12:16 ). 
 
“El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá; y el que jurare en 
la tierra, por el Dios de verdad jurará; porque las angustias primeras serán 
olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos.”   (Is.   65:16 ). 
 
Y mire lo que dijo el apóstol Pablo: 
 
“Os JURO POR EL SEÑOR, que esta carta se lea a todos los santos hermanos.”   (1 
Ts.  5:27 ) 
 
Leamos ese pasaje de Pablo en el texto griego y su traducción literal: 
 
(IntEspWH+) ενορκιζω 3726:V-PAI-1S Pongo bajo juramento υμας 4771:P-2AP a ustedes τον 
3588:T-ASM a el κυριον 2962:N-ASM Señor αναγνωσθηναι 314:V-APN ser leída την 3588:T-ASF a la 
επιστολην 1992:N-ASF carta πασιν 3956:A-DPM a todos τοις 3588:T-DPM los αδελφοις 80:N-DPM 
hermanos 
 
Es decir, como puede ver, ¡¡PABLO ESTABA JURANDO POR DIOS!!, es 
decir, estaba poniendo a Dios por testigo para que esa carta de Pablo fuera 
leída por todos los hermanos, y obviamente Pablo no estaba pecando por 
jurar por Dios. 
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En el propio libro del Apocalipsis se menciona a un ángel de Dios jurando 
por el Dios Padre: 
 
“Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y 
juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que 
están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en 
él, que el tiempo no sería más,” (Ap.  10:5-6  ). 
 
Por consiguiente, esa doctrina de que jurar por Dios es pecado es una total 
falsedad y una gran mentira e idiotez. Por supuesto que los cristianos 
verdaderos podemos jurar por Dios, sin embargo, lo que no podemos es 
hacer juramentos estúpidos y falsos por cosas que Dios jamás mandó, para 
luego no cumplir lo que hemos prometido, tal como hacían muchos judíos 
religiosos e hipócritas en la época de Jesús. 
Jurar por Dios en falso es lo que Dios condena en la Biblia, ya que eso 
es abusar y profanar el nombre de Dios (Éx. 20:7). Pero jurar por Dios y 
cumplir lo que se promete no es ningún pecado, sino al contrario, trae una 
gran bendición. 
Antes de terminar este pequeño estudio voy a pegar el excelente comentario 
que hace el famoso Comentario Biblico Jamieson-Fausset-Brown sobre esas 
palabras de Jesús: 
 
34. Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera—Que esto tuviese el propósito de 
condenar toda clase de juramento pronunciado en toda ocasión, como dicen la 
Sociedad de los Amigos y algunos ultramoralistas, no debe pensarse ni un momento. 
Porque se dice aun de IEVE que juró por si mismo; y el Señor ciertamente contestó 
bajo juramento a una pregunta que le fué hecha por el sumo sacerdote; y el apóstol, 
varias veces en el lenguaje más solemne, toma a Dios como testigo de que habla y 
escribe la verdad; y es inconcebible que el Señor hubiese citado aquí el precepto 
acerca de no jurar en falso, sino cumplir los juramentos que hacemos al Señor, 
sólo para dar un precepto suyo que estuviera en contra del anterior. 
Evidentemente lo que este pasaje significa es que se prohíbe el juramento en el 
trato común y en casos de frivolidad. Los juramentos frívolos eran severamente 
condenados en la enseñanza contemporánea. Pero era tan estrecho el círculo de 
ellos, que un hombre podría jurar, dice Lightfoot, cien mil veces y no ser culpable de 
jurar en vano. Apenas cosa alguna se miraba como juramento a menos que el nombre 
de Dios se mencionara; en contra de lo cual el Señor habla decisivamente, enseñando 
a su auditorio que todo juramento envuelve una apelación a Dios, bien sea que se 
nombre o no. ni por el cielo, porque es el trono de Dios; 35. Ni por la tierra, porque es 
el estrado de sus pies [citando a Isa_66:1] ni por Jerusalem, porque es la ciudad del 
gran Rey [citando al Psa_48:2].  
36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro—En 
los otros juramentos el nombre de Dios era profanado casi como si hubiese sido 
mencionado, porque se hallaba sugerido instantáneamente por la mención de su 
“trono”, el “estrado de sus pies”, su “ciudad”. Pero al jurar por nuestra cabeza o 
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miembros similares, la objeción consiste en que no tenemos poder sobre ellos para 
cambiarlos, ni tienen éstos estabilidad alguna, como profanamente se creía. 
 
Por consiguiente, por supuesto que los cristianos verdaderos podemos 
jurar por Dios, pero siempre hemos de cumplir las promesas que hemos 
hecho poniendo a Dios por testigo. Si juramos por Dios en falso, es decir, 
poniendo a Dios por testigo, y no cumplimos el juramento, entonces 
estaremos pecando y profanando el nombre de Dios.  
Por lo tanto, los cristianos hemos de evitar jurar por Dios y así evitaremos 
profanar su nombre si no cumplimos lo que prometemos, y entonces lo mejor 
es decir "sí" o "no" cuando hacemos alguna promesa, y así evitaremos 
pecar si no cumplimos lo que hemos prometido poniendo a Dios por 
testigo. Esa fue la enseñanza de Jesús. 
 

Tito Martínez  
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